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Todo sobre Almodóvar:
La maternidad en Todo sobre mi madre

Jorge Luis Gallegos Vargas∗

España ha visto en Pedro Almodóvar1 al fénix de su cinematografía: ésta industria resurgió gracias a la lente del realizador. Los estudiosos del séptimo arte
pensaron que después de Luis Buñuel no existiría alguien que lograra transmitir, a través de las pantallas, el talento de los españoles.
Nacido en Calzada de Calatrava, Almodóvar llega a Madrid en la década
de los sesenta con la única idea de hacer cine. Comienza a trabajar como empleado en la Telefónica y se adapta a la ideología hippie imperante en las calles
de la capital española. De esta experiencia comienza a asimilar toda la vida urbana y underground. Dirige bajo la influencia de grandes directores europeos:
Fellini, Buñuel, Pasolini, Bergman, entre otros. Estos directores, hacen estragos
y crean leyendas en la industria hollywoodense, iniciándose así una nueva era
de realizadores: Scorsese, Ford Coppola, Allen, entre otos.
Los primeros filmes de Pedro le valieron el mote del Warhol español. Él declara que seguramente es porque “en mis películas yo también saco travestis y
drogadictos” (Almodóvar 9). Aunque su primer largometraje lo realiza en 1978,
no fue sino hasta 1980 cuando estrena el primero de forma comercial: Pepi, Luci,
Boom y otras chicas del montón, película en la que refleja el mundo de la juventud
que vivía la movida madrileña. Su tercer largometraje, Entre tinieblas, es el último
de sus filmes que se inserta en los temas de la juventud, aunque algunos son la
base para la conformación de la estética y de la poética de Almodóvar. Actualmente cuenta con dieciséis largometrajes.
La crítica mundial ha vuelto la cara a las creaciones del español, puesto que
sus guiones se encuentran plagados de imágenes femeninas: todas sus creaciones —a excepción de Hable con ella, La mala educación y Laberinto de pasiones—
giran en torno a la vida de las mujeres, convirtiéndose en un especialista en
retratar los asuntos de la mujer. Para el escritor y director, se debe a que entre
él y las mujeres se establecen acuerdos tácitos. Así, Pedro se ha especializado
en la creación de personajes femeninos:

* Licenciado en Lingüística y Literatura Hispánica por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
1. Bajo la premisa: el cine puede aprenderse, pero no enseñarse, filma sus primeros cortometrajes mudos entre 1978
y 1979. Después de la clausura de la escuela de cine, sus creaciones se realizaron con una cámara súper 8 y en ellas
desfilan las figuras más importantes de la vida nocturna madrileña. Estos cortometrajes contaban con títulos sugerentes como: Dos putas o historias de amor que terminan en boda, La caída de Sodoma, Trailer para amantes de lo
prohibido, entre otros. Las historias no fueron bien aceptadas por los círculos underground al considerarlas al estilo de
Hollywood, es decir, demasiado narrativos. Almodóvar comenta al respecto: “En mis películas siempre había algo que
contar y eso no fue aceptado [en esos círculos] … no eran lo suficientemente conceptuales para los independientes del
underground, que hacían experimentos con cámara” (cit. pos. Ben-Habib 23). Al trabajar en la Compañía Nacional
de España, comenzó a escribir sus primeros cortometrajes, mediometrajes y guiones de cómic, en los que encontró
la fascinación por la mujer y las actrices, muchas de ellas estrellas del porno. Estas historias aparecían en revistas y
periódicos de la capital española.
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Todos me representan, pero no hay ninguno que sea precisamente mi autorretrato.
Actualmente, me protejo menos. Aunque hablo mucho de mí mismo, he adquirido
la costumbre de ser discreto. Se ha convertido en mi naturaleza: soy púdico en aquello que concierne a mi vida privada, pero no cuando escribo. (cit. pos. Polimeni 23)

Esta identificación tiene que ver directamente con que las creaciones almodovarianas muestran y ponen en pantalla una parte primordial de la vida del autor,
convirtiendo sus creaciones en espejos autobiográficos y, por ende, sociológicos. El mismo autor declara:
Sí, es verdad que las mujeres en mis películas son muy fuertes, con una enorme carga de independencia moral y llenas de energía. Y es así, aunque todos hemos crecido en una sociedad muy machista, las mujeres se han arreglado para ejercer el poder
en silencio. Ésa es mi experiencia, con mi madre, mis hermanas, mi abuela … (cit.
pos. Polimeni 84)

La madre representa uno de los personajes más importantes en la filmografía almodovariana. En casi todos los filmes se encuentra uno o más personajes
maternos dicotómicos, lo cual nos servirá para identificar las características de
la sociedad española franquista y posfranquista. La figura de la madre siempre está representada dentro de un seno familiar derruido gracias a la ausencia
del padre, ya sea por el abandono o la muerte de éste; no obstante, la maternidad va a ser el resultado de la reivindicación de la mujer. En las creaciones de
este autor, la madre toma un valor arquetípico. La primera de ellas es la de lo
inconsciente: posee un elemento destructor que culmina con todos los instintos y otro elemento constructor que necesita de una conciencia para realizarse
haciendo una distinción entre lo humano y lo animal.
Guillermo Cabrera Infante apunta que “Todo sobre mi madre es, en efecto,
todo sobre Almodóvar” (Cabrera 11), porque es en este filme en el que Pedro
Almodóvar se consagra como guionista-director y como creador, mostrando su
madurez artística, dejando de lado los preceptos del poeta Pope, quien dijo: “El
estudio apropiado de la humanidad es el estudio del hombre”. Almodóvar corrige a Pope ahora al demostrar que el estudio de la humanidad empieza con la
mujer: lo que Eva tiene, Adán lo quiere” (Cabrera 11). Esta idea de Pope se incrusta en la ruptura de los patrones, los papeles y los trabajos desempeñados,
tanto en el ámbito de lo público como de lo privado, que denotan que el papel
de la mujer está en el ser y deber ser mujer-madre.
En este guión, Pedro nos presenta la historia de Manuela, una enfermera
de la Organización Nacional de Transplantes que pierde a su hijo, Esteban, en
un accidente automovilístico, el cual sentía la imperiosa necesidad de conocer
a su padre. Ella decide viajar de Madrid a Barcelona en busca del padre, quien
ahora cuenta con una nueva personalidad: Lola.
Pedro Almodóvar describe al personaje central de Todo sobre mi madre así:
De 35 a 40 años, Manuela es una mujer rubia, atractiva. Posee ese tipo de solidez
que proporciona haberse hecho a sí misma desde muy pronto. Dulce acento argentino e inmediata sonrisa triste. Salta a la vista que es buena cocinera. El plato y el
aspecto de la cocina lo demuestran. (Almodóvar, 8)

La maternidad herida es el gran tema de esta tragedia. El título nos habla
de la necesidad imperiosa de saber sobre la madre: ésta, para Manuela, significó una ruptura con el padre. Manuela “Al introducirse en el mundo del padre,
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cuyo eje central es el falo como significante, se rompe la unión madre-hijo”
(Colmenero 75). Esteban II, al encontrarse ante la ausencia del padre, convierte la maternidad en lo imaginario y a la paternidad la relega al espacio de lo
simbólico; es decir, Esteban dota de pene a la maternidad y la convierte en una
maternidad-paternidad, mientras que a la paternidad la convierte en un espacio feminizado.
La figura de la madre con pene está presente gracias a la función simbólica
y a la ruptura de los arquetipos clásicos que nos hacen pensar en la existencia
de una madre andrógina. Según Erika Bornay, el andrógino es “una mezcla de
elemento masculino y femenino … Se vio en el andrógino la perfecta fusión de
los dos principios, el femenino y el masculino que equilibran y unen la inteligencia y la estética” (Bornay 307). En este guión se nos habla de una madre andrógina, no sólo porque Manuela tiene características masculinas y femeninas,
sino también por Lola, quien biológicamente representa una cosa, pero simbólicamente representa otra.
No es gratuita la inclusión de la maternidad como eje central de este melodrama; desde los años veinte, en España, se consideró la maternidad como la
única forma en que la mujer podía desempeñar su papel social; el siglo xx trajo para la mujer un discurso de exaltación excesiva de la maternidad y a la vez
una desvalorización de ésta al ser presentada, en ocasiones, como una persona
desvalida; la Guerra Civil trajo la protección de la maternidad y la limitación
de la mujer al papel de ama de casa; el discurso de género se vio modificado
gracias a la creación de la maternología: ciencia que dignificó, glorificó y sublimó la figura materna. También, podemos adjuntar la imagen de España con
la madre, ya que para los latinoamericanos representa “la madre patria”, de la
cual, los hispanoamericanos heredamos la lengua, los sistemas y las redes de
significaciones se fusionaron.
Manuela transforma la maternidad en un espacio de egoísmo, ya que “Quiere formar un único yo con su hijo, por eso le molesta que él le pregunte sobre
su padre, que escriba sobre ella como si fuera un ente aislado y separado de
él” (Colmenero 76). Este sentido narcisista de la maternidad se va fracturando
con el discurrir de la trama, en la que los personajes van haciendo que Manuela tenga que materializarse y ejercer la maternidad de distintas formas, proyectándolo sobre los personajes que le rodean.
El hijo de Rosa le da a Manuela la oportunidad de convertirse, por segunda
vez, en madre. Le da la posibilidad de reencontrarse con Esteban, de enmendar
los errores del pasado, de ejercer una paternidad y una maternidad simbólica.
La relación de la Hermana Rosa con su madre es conflictiva. Existe una “ruptura con el imaginario materno” (Colmenero 79). La brecha generacional entre
ambas y la existencia de dos Españas distintas da como resultado esa ruptura
con la imagen materna. Asimismo, la madre de Rosa experimenta la pérdida
de su hija, repitiéndose en ella la tragedia sufrida por Manuela.
Rosa lleva a cabo la maternidad. En un inicio ella es una madre simbólica
al dedicarse al servicio a la comunidad; es decir, se convierte en una especie de
madre para aquellos que asisten a la casa de monjas en busca de protección, sin
embargo, no puede ejercer su papel de madre biológica al morir.
Huma es una madre simbólica. La actriz es protectora de su pareja Nina.
“La idea de maternidad entre ambas se ve reforzada por el nulo erotismo que
emana de su trato. Huma afirma no poder vivir sin Nina, pero también eso diría una madre” (Colmenero 80). La situación de género que vive Huma parece
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ser el detonante para verterla sobre Nina, no obstante, ésta última abandona
a la actriz. Silvia Colmenero asegura que Huma es una emulación de Federico García Lorca y de Yerma, un personaje necesitado de hijos pero que no tiene posibilidades.
Además, la representación de Un tranvía llamado deseo le ofrece a Manuela
la posibilidad de volver a ser madre: “El contacto con la falsa barriga ha provocado en Manuela una regresión. Esteban vuelve a estar dentro de ella. Palpita” (Almodóvar 80).
La Agrado también presenta algunos rasgos maternales: Al ser la asistente
de Huma ejerce una maternidad simbólica asimismo, las palabras que le da a
Nina en el camerino sirven para denotarnos esto:
Agrado: Ya sé que cuando se es joven (bueno, tampoco eres una niñata…) esas cosas no tienen valor. Pero eres mona (proporcionadita, chiquitina, pero mona). Haz
adelgazado (con tó lo que te metes, ¡cómo no vas a adelgazar! Pero bueno, lo importante es que has bajao).
Tienes talento (limtaíto, pero tienes tu talento) y sobre todo una mujer que te
quiere…, ¡Y lo cambias todo por el caballo? ¿Tú crees que te compensa? ¡Pues no
te compensa! (Almodóvar 96)

La ausencia del padre le otorga a la madre la posibilidad de ejercer una paternidad simbólica; Manuela ante la ausencia del padre, por incapacidad de éste,
vierte sobre su hijo la necesidad de concebirse a sí misma como un padre castrado. Esta falta lleva a Esteban a sentirse mutilado, como si le faltara un pedazo de su vida. El padre, ahora, es lo desconocido, lo extraño, lo ajeno, lo alejado
de su realidad:
Lola (lee): “Anoche mamá me enseñó una foto… le faltaba la mitad. No quise decórcelo, pero a mi vida le faltaba ese mismo trozo…” … “Esta mañana he revuelto
en sus cajones y he descubierto un fajo de fotos… a todas ellas les falta un trozo, mi
padre supongo. Quiero conocerle. Tengo que hacerle comprender a mamá que no
me importa quién sea, ni cómo sea, ni cómo se portó con ella. No puede quitarme
ese derecho”. (Almodóvar 117)

La figura de la madre con pene, como es pensada cuando nos encontramos
ante la ausencia del padre, es representada en esta historia por Lola. El cuerpo del travesti: un hombre sumergido en el cuerpo de una mujer es, quizá, el
modelo de idealización de la madre, una madre con características masculinas
y femeninas.
El travesti, y esta es su cualidad definitoria, no pertenece a un sólo espacio, sino
que es siempre figura de transición. El travesti representa, precisamente, una ruptura de las divisiones binarias, ya que es portador de un tercer término indefinible.
El travesti marca la entrada en lo simbólico ya que como tercer elemento pone en
cuestión la relación de complementaridad del imaginario. (cit.pos. Colmenero 85)

Lola supone, entonces, el encuentro entre las características que la madre
debe poseer y las que el padre tiene que poseer; es decir, es un híbrido padre-madre que rompe con los cánones excluyentes de la sociedad occidental.
La presencia de personajes travestis comparte preceptos con las ideas feministas que han volteado la mirada a la conformación del discurso materno: a
través de la jerarquización que se ha hecho de la cultura activo —hombre—,
pasivo —mujer—, éstos establecen que la ausencia de vagina no determina la
maternidad: “a condición de que exista lo maternal: y es el padre quien hace
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de —es— la madre… no forma pareja con el padre “que forma pareja con

el hijo” (Cixous 15).

Los trabajos desempeñados por los personajes dentro de Todo sobre mi madre
reafirman la idea de la presencia de una maternidad simbólica: Rosa, por ejemplo, brinda protección a los desvalidos, enfermos de cáncer o sida o a las prostitutas. Manuela es enfermera, labor que, por las actividades que realiza, establece
un estrecho vínculo con la maternidad, después, al ser la asistente de Huma la
provee de cuidados: esta última actividad también es realizada por Agrado. Estos cuatro personajes se configuran como entes netamente maternales por las actividades que desempeñan: son madres por sus actividades realizadas.
La intertextualidad es de gran importancia para la conformación del discurso de Todo sobre mi madre. Cuatro obras son las principales conductoras de
la trama: la cinta cinematográfica All about Eve o Eva al desnudo y las obras teatrales Un tranvía llamado deseo de Teenese Williams, Bodas de sangre de Federico García Lorca y el prefacio de Música para Camaleones de Truman Capote, así
como una intertextualidad propia: como explicamos líneas arriba, Manuela es
un personaje que ya había aparecido en una obra anterior.
Pedro Almodóvar se vale de la intertextualidad para conformar el p
 ersonaje
de Manuela. Ésta resulta de la suma de las características de cuatro personajes
más: Stella Kowalski y Blanche du Bois de Un tranvía llamado deseo, la madre
de Bodas de sangre y el personaje de Eva de All about Eve. De Stella Kowalski retoma la fragilidad; de Blanche la fuerza, la capacidad de fingir y el abandono
que hace de su marido; de la madre de Lorca retoma la maternidad, la pérdida del hijo y la sobreprotección que vierte sobre los demás; de Eva retoma la
capacidad de mentir.
La historia de Todo sobre mi madre se fraguó con la aparición de La flor de mi
secreto en 1995, cuatro años antes. En La Flor de mi secreto descubrimos en la primera escena a una enfermera que se dedica a hacer dramatizaciones para crear
conciencia sobre la donación de órganos. Manuela pierde un hijo en un accidente automovilístico, presenta muerte cerebral y tiene que decidir si dona o no
sus órganos. De ahí se desprende la historia contada en su guión número trece.
La referencia hecha a Un tranvía llamado deseo es explícita. Manuela, cuando era actriz de teatro underground, realizó el papel de Stella, mientras que Lola
(Esteban I) repesentó a Stanley Kowalsky, personaje inspirador de la forma de
actuar de Lola: “Manuela: Un tranvía llamado deseo ha marcado mi vida. (Lo
dice como si realmente un tranvía la hubiera atropellado una y otra vez, ensañándose con ella, como si el tranvía fuera un animal salvaje y hambriento)”
(Almodóvar 84).
El texto de Blanche es muy parecido al dicho por Manuela. Aunque las palabras no son literales, el mensaje es el mismo: una mujer abandonada por su
marido por que tiene una preferencia sexual distinta:
Blache: No sabía nada, salvo que lo amaba insoportablemente, pero sin poder ayudarle ni ayudarme a mí misma. Luego, lo descubrí. En la peor de las formas imaginables. Entrando repentinamente en una habitación, que creía vacía… y que no
lo estaba porque había allí dos personas… el niño con quien me había casado y un
hombre mayor que él, su amigo desde hacía años… Más tarde fingimos que no se
había descubierto nada. (Williams 99)
Manuela: ¡Lola tiene lo peor de un hombre y lo peor de una mujer!.... Te contaré
una historia. Yo tenía una amiga en el pueblo, en Argentina, que se casó muy joven. Al año su marido se fue a trabajar a París. Quedaron que él la llamaría c uando
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estuviera situado. Pasaron dos años. El marido ahorró un dinerito y se instaló en
Barcelona para montar un bar. Mi amiga se reunió con él. Dos años no es mucho
tiempo, pero el marido había cambiado
Hermana Rosa: Y ya no la quería…
Manuela: El cambio era más bien físico. El marido se había puesto unas tetas más
grandes que las de ella.
Hermana Rosa: Ah… ya.
Manuela: Mi amiga era muy joven, estaba en un país extranjero y no tenía a nadie.
Exceptuando las tetas nuevas, su marido no había cambiado tanto. Así que acabó
aceptándole. Las mujeres hacemos cualquier cosa con tal de no estar solas. (Almodóvar 70-71)

La descripción que hace de sí misma Lola se completa con la descripción
que se hace de Kowalsky:
Lola: ¡Siempre fui excesiva! ¡Demasiado alta, demasiado guapa, demasiado hombre, demasiado mujer! Nunca tuve medida y estoy muy cansada, Manuela… (cansada de sí misma y de sus excesos)” (Almodóvar 110)
Blanche: ¡Lo que puede ofrecer un hombre como él es fuerza animal, y Stanley dio
una maravillosa exhibición de eso! Pero la única manera de vivir con un hombre
así es… ¡ir a la cama con él!” (Williams 72).

Haciendo a Lorca de Lluis Pasqual es un texto que se inspira en las obras del
escritor español Federico García Lorca. La cita que se hace dentro de Todo sobre
mi madre pertenece a Bodas de sangre, una tragedia que tiene un destino infausto para los personajes. Desde el primer acto nos percatarnos de que se habla de
cerca con la muerte, llevándonos a intuir que con el paso de la lectura nos encontraremos con ella. Con el inicio de la obra de Pedro, nos es anunciado, también, que pronto nos enfrentaremos con la muerte.
Asimismo, se nos presenta la tragedia de dos madres que tuvieron que recoger y mancharse las manos con la sangre de sus hijos, dándonos muestra
de que Manuela, también, es la Madre de Bodas de sangre o de Haciendo a Lorca. Esta escena es interpretada por Huma, y Almodóvar describe que, al interpretar esta escena, “da la impresión de que Lorca la escribió pensando en ella”
(Almodóvar 118).
Madre.
Pero no es así. Se tarda mucho. Por eso tan terrible ver la sangre derramada por el
suelo. Una fuente que corre un minuto y a nosotros nos ha costado años. Cuando
yo llegué a ver a mi hijo, estaba tumbado en la mitad de la calle. Me mojé las manos
de sangre y me las lamí con la lengua. Porque era mía. Tú no sabes lo que es eso. En
una custodia de cristal y topacios pondría yo la tierra empapada por ella. (García 84)
Huma: Hay gente que piensa que los hijos son cosa de un día. Pero se tarda mucho. Mucho. Por eso es tan terrible ver la sangre de un hijo derramada por el suelo… … Una fuente que corre un minuto y a nosotras nos ha costado años. Cuando
yo descubrí a mi hijo, estaba tumbado en mitad de la calle. Me mojé las manos de
sangre y me las lamí con la lengua. Porque era mía. Los animales los lamen, ¿verdad? A mí no me da asco de mi hijo. Tú no sabes lo que es eso. En una custodia de
cristal y topacios pondría yo la tierra empapada por su sangre… (Almodóvar 118)

No obstante, Pedro Almodóvar parece tener cierta fascinación, admiración y respeto por el trabajo realizado por Lorca, siendo la fuente de inspiración la misma: insatisfacción, frustración amorosa, visión trágica del amor: “los amores
insatisfechos que se vuelven imposibles son una constante en la obra dramática
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de Lorca; y no sólo de la dramática. Si nos fijamos bien en su obra poética, veremos el amor frustrado por doquier” (Vivero 10).
La referencia al filme del Hollywood clásico All about Eve también se hace
de forma explícita, tomando en cuenta que de la traducción literal del filme All
about Eve saca el título: Todo sobre mi madre. Eva fue la primera madre, según la
tradición cristiana, entonces si hablamos de ella, discutimos de la madre. Todo
sobre Eva, o Eva al desnudo, habla sobre la capacidad de fingir de las mujeres y la
relación que hay entre ellas en los camerinos. Gran parte de las acciones principales se llevan a cabo en este sitio: un lugar íntimo, en donde se cuentan secretos, en donde se pueden llevar y fraguar cosas de mujeres.
Manuela es Eva Harrintong, personaje principal de All about Eve, por la capacidad que esta tiene y muestra al mentir: “Una vez en el camerino, en presencia de una mordaz y escéptica Telma Ritter, Eva les cuenta a las tres mujeres su
historia, un relato inverosímil y lacrimógeno. Pero ella lo dice muy bien, ocultando bajo una capa de fingida humildad su inconmensurable ambición” (Almodóvar 20). La misma Eva Harrintong puede ser representada por Manuela,
una mujer egocéntrica, frívola, que finge. “Nina: ¡Eres igualita a Eva Harrintong! ¡Te aprendiste el texto de memoria a propósito! Es imposible aprendérselo sólo oyéndolo por los altavoces ¡coño! ¿Por quién me tomas, por gilipollas?”
(Almodóvar 83).
Con la referencia a Truman Capote, se nos advierte que Manuela será víctima de su propio destino, del azar:
Manuela: “Prefacio. Empecé a escribir cuando tenía ocho años…” … “Entonces no
sabía que me había encadenado de por vida a un noble pero implacable amo. Cuando Dios le entrega uno un don, también le da un látigo; y el látigo es únicamente
para autoflagelarse”. (Almodóvar 22)
Empecé a escribir cuando tenía ocho años: de improviso, sin inspirarme en ejemplo
alguno. No conocía a nadie que escribiese y a poca gente que leyese. Pero el caso era
que sólo me interesaban cuatro cosas: leer libros, ir al cine, bailar zapateado y hacer
dibujos. Entonces, un día comencé a escribir, sin saber que me había encadenado a
un noble pero impecable amo. Cuando Dios le entrega a uno un don, también le da
un látigo; y ese látigo es únicamente para autoflajelarse. (Capote 7)

Ese látigo otorgado a Manuela es la maternidad, la cual le servirá para autoflagelarse, aunque al final obtendrá y desarrollará el don de ser madre de un tercer Esteban. También, ese don-látigo es el mismo que lleva al establecimiento de
relaciones con los demás protagonistas: ella será como una madre.
El nombre de Manuela también es intertextual: el nombre tiene que ver con
el cómo se desarrolla el personaje en el discurrir de la historia. Manuela es la
forma femenina de Manuel, que a su vez proviene del nombre Emmanuel que
significa Dios nos acompaña. Esto nos hace pensar que será la acompañante de
todos, o casi todos, los personajes en el transcurso de la narración. Manuela sirve como acompañante de, por lo menos, seis personajes: Hermana Rosa, la madre de Rosa, Huma, Agrado, Lola y Nina.
A través del lenguaje se dota de cualidades y sentido a las acciones realizadas por la mujer plasmada en el discurso de Pedro Almodóvar; valiéndose
de esto, es como podemos decir que los diálogos refuerzan el discurso materno. Gracias a estos reforzadores discursivos nos percatamos de que Manuela tiene algunos rasgos de sobreprotección con su hijo. “Off Manuela (lo que
piensa): Hace dieciocho años hice este mismo trayecto, pero al revés, de Bar-
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celona a Madrid. También venía huyendo, pero no estaba sola. Traía a Esteban
dentro de mí. Entonces huía de su padre, ahora, paradójicamente voy en su
busca” (Almodóvar 38).
El chantaje también sirve como una vía para ejercer la maternidad. La madre de Rosa quiere imponer su autoridad y hacer valer su condición, porque la
madre de Rosa representa a la madre enérgica, recta, castradora: “Madre (indignada): ¡Eso es! ¡Cualquier puta! ¡Cualquier salvadoreño es más importante
que tu madre y tu padre!” (Almodóvar 54).
La búsqueda y la necesidad de tener una madre cerca, para proveer cuidados, se hace evidente. Rosa le pide a Manuela que sea una especie de madre
para ella, que la cuide durante su embarazo, que se convierta en protectora y
otorgadora de cuidados.
Manuela: ¡Rosa, tienes que decírselo a tu madre!... Necesitas que alguien te cuide.
Rosa continua cabizbaja y en silencio, consciente de que ésta es su mejor arma. No
le cuesta ningún esfuerzo, lo cierto es que está asustada.
Manuela: Conseguí ayer trabajo y voy a estar ocupada todo el día. (Rosa sigue callada, como una niña enfadada, Manuela se revela).
¡Rosa! ¡Me estás pidiendo que sea tu madre y no tienes ningún derecho! ¡Tú ya
tienes una madre, aunque no te guste! A los padres no se les elige. ¡Son los que son!
(De pronto, Manuela abraza a Rosa y le suplica a punto de llorar.) ¡Rosa, por Dios!
¡No me hagas chantaje por favor! (Almodóvar 74)

La madre de Rosa tiene que jactarse de que tiene una hija, siendo Manuela
quien le da dicho recordatorio a través de sus acciones, al cuidar de su hija durante su embarazo. Además, es justo en el momento en el que se encuentran en
el departamento de Rosa en el que ambas se enfrentan con la maternidad herida:
La Madre comprende la gravedad de la situación.
Quién hubiera dicho que la misma mujer a la que hace unos meses confundió con
una puta le daría semejante lección de maternidad.
Madre: ¿Crees que debería llevármela a casa? Ya sabes cómo está el padre, tengo
que estar pendiente de él como si fuera un niño.
Manuela: Usted es su madre. Pero creo que Rosa está mejor aquí.
Madre: Esa es la impresión que me ha dado. Si necesitáis dinero me lo pides. Y por
favor, tenme informada.
Manuela: Descuide.
…
Madre (pausa): No sé qué hice mal con Rosa…
(Manuela no dice nada.) Desde que nació fue como una extraterrestre. ¿Tienes hijos?
Manuela: Sí, uno.
Madre: ¿Y te entiendes bien con él?
Manuela: Murió. (Almodóvar 103)

A través de los diálogos, también podemos darnos cuenta de la paternidad ausente, tópico importante para la conformación del corpus de Todo sobre
mi madre:
Manuela: ¿El padre, no puede echarte una mano?
Hermana Rosa (se lamenta): ¡El padre! ¡Dios sabe dónde estará!
Manuela: Pero tú sabrás quién es, supongo.
Hermana Rosa: Pues claro. ¿Por quién me tomas? (Almodóvar 67)

La maternidad para Almodóvar pareciera ser una satisfacción psicológica
y emocional. Así, pues, separa las características biológicas de las culturales:
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por un lado, el ser madre desde un aspecto biológico (parir te hace madre), y,
por otro, el cultural: el educar te hace madre.
Todo sobre mi madre, centra su relato en una enfermera que es madre, que
se encuentra rodeada de personajes que giran en torno suyo: el transexual, el
esposo, la actriz de teatro, la que da caridad... En esta obra, Almodóvar hace
una interrogación acerca de los géneros sexuales, los géneros literarios y una
elaboración sobre la relación literatura-cine. En sus obras, el guionista-director
introduce una mirada cuestionadora de las identidades sexuales y de género,
fijadas en rasgos permanentes, rígidos, inamovibles. Destruye con su perspectiva la pretensión de no ser sorprendido por los cambios de identidad y, más
bien, alimenta las crisis de sentido que pueden operarse respecto de uno mismo o de otro que es o deviene también en otro, travistiéndose.
Almodóvar deja a la vista, a través de Manuela, que los personajes femeninos son de su preferencia, abriendo cause a sus construcciones de identidad
como apariencia que sostiene su particular verosimilitud. En ese sentido, el destino de la madre se hace problemático, logrando que tenga una nueva forma de
volver a ser madre. En Todo sobre mi madre, la madre representa una institución
reproductora de patrones sociales, culturales y de realización, queda entendido que ella es la constructora de las bases sociales y la cultura.
Pedro no ve la maternidad desde una función biológica o de autorrealización, más bien, la maneja como una forma sutil de opresión social, en la que la
mujer, a través de sus personajes, renuncia a un proyecto propio, una doble jornada de trabajo, la resignación ante la violencia familiar, como una imposición
cultural. Así, pues, el director ibérico deja a la vista su deseo de trascender en
esta vida, su deseo de ser un buen director... su deseo de ser madre.

B

I

B

L

I

O

G

R

A

F

Í

A

Almodóvar, Pedro. Todo sobre mi madre. Madrid: El Deseo, 2000.
B en -H abib , Liat. Laberinto español: repetición y elementos culturales en la Parodia de
Almodóvar. Centro de documentación Pedro Almodóvar. 1998. <http://sdogma.
uclm.es/uclm/home.html>.
Bornay, Erika. Las hijas de Lilita. Madrid: Cátedra, 2001.
Cabrera Infante, Guillermo. “Todo sobre Almodóvar”, en Pedro Almodóvar. Todo sobre mi
madre. Madrid: El Deseo, 2000.
Capote, Truman. Música para camaleones. Bogotá: Círculo de Lectores, 1983.
Colmenero Salgado, Silvia. Pedro Almodóvar. Todo sobre mi madre. Barcelona: Paidós,
2001.
Cixous, Hélène. La risa de la medusa. Ensayos sobre la escritura. Barcelona: Dirección General de la Mujer / Editorial de la Universidad de Puerto Rico, Antrophos, 1995.
Markus, Sasa. La poética de Pedro Almodóvar. Barcelona: Littera, 2001.
García Lorca, Federico. Bodas de sangre. México: Editores Mexicanos Unidos, 2001.
Polimeni, Carlos. Pedro Almodóvar y el kitsch español. Madrid: Campo e Ideas, 2004.
Vivero, Manuel. “Prólogo”, en Federico García Lorca. Bodas de sangre. México: Editores
Mexicanos Unidos, 2001.
Williams, Tennessee. Un tranvía llamado deseo. México: Losada, 1997.

Karma Camaleón

